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COMUNICADO N°1  
  
 
      Paine , 1° de marzo del 2022 
 
 
Estimados padres, madres y apoderados:  
 
Junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a su familia y sus seres 

queridos, además de darles una cordial bienvenida a este nuevo año escolar, 

informamos los puntos principales en lo que concierne al retorno a clases del presente 

año. 

 

Como ya ha señalado el ministerio de educación, el inicio del año escolar será el 

miércoles 02 de marzo para todos los y las estudiantes. De acuerdo con el protocolo 

entregado desde el MINEDUC, se destacan los siguientes puntos: 

 

Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica 

 

1. Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases 

presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso. 

 

 

2. La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 

 

 

3. Se retoma la jornada escolar completa. 

 

 

4. Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de 

educación escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la 

restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos 

educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en 

la medida de lo posible. 

 

 

5. Respecto al uso del uniforme escolar de este año escolar, los y las estudiantes 

que tengan su uniforme escolar del año anterior lo deben seguir usando, de 

existir algún inconveniente, deben usar un pantalón de buzo azul y polera de 

color blanco, no es necesario que lleven la insignia o nombre del colegio.  

 

 

6. Con relación a los útiles escolares deben reutilizar los del año anterior. 
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En relación con la jornada escolar completa el ingreso de los y las estudiantes será 
a las 8:15 hrs.  
A continuación, se detalla el horario de la jornada y los bloques de clases. 
 

Hora de clase Horario 

1° 8:15-9:00 hrs 

2° 9:00-9:45 hrs. 

Recreo 9:45-10:00 hrs. 

3° 10:00-10:45 hrs. 

4° 10:45-11:30hrs. 

Recreo 11:30-11:40 hrs. 

5° 11:40-12:25 hrs. 

6° 12:25-13:10hrs 

Almuerzo 13:10-13:55 hrs 

Recreo 13:55-14:10 hrs. 

7° 14:10-14:55 hrs. 

8° 14:55- 15:40 hrs. 

Recreo 15:40-15:45 hrs 

9° 15:45-16:30 hrs 

 

El horario de salida para las y los estudiantes de lunes a jueves es a las 15:45 hrs, 

para educación básica y 16:30hrs para educación media. Los viernes todos se 

retirarán a las 13:10 hrs. 

 

De acuerdo con los señalado en el punto N°2 la asistencia para las y los 

estudiantes es obligatoria, por el mismo modo ya no existirán clases virtuales ni 

trabajo remoto, toda inasistencia debe ser justificada y cumplir con el horario de 

entrada, 

 

Dentro de la jornada de clases está prohibido el ingreso de material escolar, 

colaciones o almuerzo, debido a el resguardo sanitario que implica los protocolos de 

prevención frente al COVID-19. 

 

También es importante recordar que el retiro de cualquier estudiante dentro de la 

jornada escolar, por motivo de fuerza mayor, sólo debe realizarlo el apoderado 

titular o en su efecto el apoderado suplente, es importante que esta información 

esté actualizada ya que no se autorizarán retiros a personas que no estén 

registrada dentro de su ficha personal. 
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Para aclarar dudas, entregar justificativos o información relevante, informamos las 

inspectoras a cargo de los diferentes cursos, también dejamos el número de contacto 

institucional, (de esta forma ya no se responderán mensajes a los números 

particulares) Es importante señalar que además de este canal de comunicación, 

también como conducto regular y primero está las y los distintos profesores jefes a 

cargo de los cursos. 

 
 

Inspectora a cargo Cursos Teléfono de contacto / WhatsApp 

Sra. Francisca Salazar 1°,2° y 3° básicos 

Horario de atención de 8:30 a 
17:30 hrs. 

+56976859827 
 

Srta. Fernanda Román 4°,5°,6° y 7° básicos 

Sra. Margarita Repol 8° básico,2° y 3° medios 

Sra. Linda Fuenzalida 1° y 4° medios 

Fono contacto secretaria académica 228241841 

 
Con respecto a los buses del colegio, el recorrido Paine Rangue (ida) comenzará a las 
6:25hrs. Y Paine Chada (ida) a las 6:45 hrs., para que pueda programar la llegada a 
los puntos de encuentro  
 
II. Protocolo medidas de prevención de contagio 
 
Recordamos las medidas de prevención que actualmente se cumplen en el 

establecimiento, con respecto a prevención contagio del covid-19: 

 

1. Uso obligatorio de mascarillas. Se recomienda priorizar el uso de mascarillas 

desechables de tres pliegues, y usarlas adecuadamente. Estas mascarillas no 

deben intercambiarse ni prestarse a otras personas. Se deben utilizar de 

manera ajustada a la cara, sin dejar espacio entre la mascarilla y la piel de la 

cara, cubriendo la totalidad de la boca y la nariz. Cabe señalar que el colegio 

Bicentenario Moderno Paine, entrega de forma diaria a sus estudiantes 

mascarillas con estas características para su recambio. 

 

2. Actualmente se han implementado rutinas de lavado de manos con jabón y uso 

de alcohol gel cada 2-3 horas coincidiendo con los horarios de recreo y 

almuerzo para los distintos ciclos de enseñanza. 
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3. Con respecto los baños disponen de jabón líquido y señaléticas que refuerzan 

la rutina de lavado de manos. 

 

4. Se recomienda a los padres, madres y los apoderados(as) controlar la 

temperatura y síntomas respiratorios diariamente antes de salir del domicilio. 

De presentar algún síntoma debe acudir a un centro asistencial y no asistir al 

establecimiento hasta ser evaluado por un médico.  

 

5. Para evitar aglomeraciones el Colegio Bicentenario Moderno Paine, 

continuará con la modalidad de reuniones de madres, padres y 

apoderados de forma virtual, a través de la plataforma zoom.  

 

6. Todos los espacios comunes del establecimiento se encuentran demarcados 

con la distancia en los lugares de espera, tales como ingreso al 

establecimiento, recepción de apoderados, salas de clases y comedores.  

 

7. Se han implementado protocolos de limpieza y desinfección desde el ingreso al 

establecimiento (con uso obligatorio de alcohol gel) y en cada sala de clases, 

las que cuentan con un pack de desinfección compuesto por alcohol gel, 

amonio cuaternario y toalla de papel para la limpieza de superficies de forma 

constante en cada bloque de clases. 

 

8. Con respecto al ingreso de las y los estudiantes, este se realizará en accesos 

separados, por tanto, el ingreso de las y los estudiantes de enseñanza básica 

se realizará en el portón con orientación sur, del mismo modo los estudiantes 

de educación media ingresarán por el portón con orientación norte. Está 

prohibido el ingreso de apoderados al iniciar la jornada o al termino de esta. 

Para los cursos de 1° ciclos, el recibimiento y entrega de los estudiantes 

estarán a cargo por las distintas asistentes de aulas. 

 

9. Con respecto a los recreos se ha implementado espacios separados para cada 

ciclo, teniendo un espacio(patios) distintos y con supervisión para primer ciclo, 

segundo ciclo y enseñanza media. 

 

10. Transporte escolar (buses del colegio) cuenta con un protocolo que incluye lista 

de pasajeros, ventilación constante, prohibido el consumo de alimentos y 

proporcionar alcohol gel a los estudiantes.  
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11. Con respecto al uso del casino para la entrega del servicio de alimentación 

escolar, El estudiante solo podrá retirar la mascarilla de su rostro al momento 

de alimentarse. Si la mascarilla es desechable, el estudiante, antes de 

alimentarse, debe botar la que está en uso y, luego de finalizar la comida, debe 

ponerse una nueva. 

El desayuno estará disponible desde las 7:30 a las 8:15 hrs. Mientras que el 

almuerzo se realizará a través del sistema de turnos para el ingreso de los 

estudiantes, procurando priorizar aquellos niveles o cursos que requieran más 

asistencia. Los turnos serán avisados por los respectivos profesoras y 

profesores jefes. 

 

 

Los turnos de cada curso se detallan a continuación: 

12:45 a 13:00 hrs →  retiro bandejas de 1° a 2° básico 

13:00 a 13:15 hrs → retiro bandejas de 3° a 4° básico 

 13:15: a 13:30 hrs →  almuerzo de estudiantes en el casino de 5° a 8° básico 

13:30: a 13:55 hrs →  almuerzo de estudiantes en el casino de 1° a 4° medio 

 

 

 

 

Agradecemos su disposición y comprensión y sobre todo su compromiso constante 

frente al proceso educativo de su hijo(a), y reiteramos la invitación de trabajar en 

conjunto por la seguridad bienestar de nuestros y nuestras estudiantes. 

Atentamente, 

 

 

 
Marcela Fuentes Carrasco                                                           María Patricia Rojas H  
       Inspectora general                                                                           Directora 
 
 
 
 
 

Colegio Bicentenario Moderno Paine 

 


